
Memoria de calidades. Unifamiliares VPT
Estructura
Estructura formada por, cimentación mediante zapatas combinadas y vigas
de atado apoyadas en pozos de cimentación de hormigón, muros de sótano,
pilares, vigas y forjados unidireccionales de hormigón armado.
Fachadas y cerramientos
Fachadas:
Acabado exterior de ladrillo caravista gresificado, con aislamiento de 7,5 cm.
trasdosado con fábrica de ladrillo cerámico hueco doble tipo machetón en
formato tradicional o gran formato.
Divisiones:
Separación entre viviendas: Pared de fábrica de media asta de ladrillo perforado
o similar y fábrica de ladrillo cerámico hueco doble tipo machetón en formato
tradicional o gran formato con aislamiento termo-acústico entre ambas.
Separación entre viviendas en junta de dilatación: Pared de fábrica de media
asta de ladrillo perforado o similar y fábrica de media asta de ladrillo perforado
o similar con aislamiento termo-acústico entre ambas.
Distribución de viviendas: Pared de ladrillo cerámico hueco doble tipo machetón
en formato tradicional o gran formato.
Cubierta:
Cubierta inclinada de teja cerámica mixta.
Espacio de entrecubierta no habitable con aislamiento térmico.
Pavimentos y solados
Anexos:
Local. Solera de hormigón con tratamiento de cuarzo.
Vivienda:
Pavimento parquet flotante terminado en roble en cuarto de estar y dormitorios.
Rodapié chapeado de madera de 80 mm.
Cocina de planta baja: pavimento cerámico 40x40 ó similar.
Baños de planta baja y primera: pavimento cerámico 30x30 ó similar.
Vestíbulos, pasillos y escaleras: piedra natural pulida.
Revestimientos y pintura
Anexos:
Local. Revestimiento tipo Myrsac 190 o similar en paredes y techos.
Vivienda:
Falso techo de escayola, en cocinas, aseos, baños y distribuidor de planta
baja, así como zonas para el paso de instalaciones en el cuarto de estar.
Cocina y baños de planta baja y primera: Paredes alicatadas con azulejo
25x35 o similar.
Acabado de paredes con pintura gotelé de gota fina plastificada blanca.
Acabado de techos con pintura plástica lisa blanca.

Carpintería
Exterior:
Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico lacado en color. Vidrio
doble. Persiana de lamas de aluminio del mismo color.
Puerta peatonal de acceso de seguridad de alma de acero tipo securitesa o
similar.
Puerta peatonal de acceso a planta semisótano de chapa de acero.
Puerta de garaje basculante de chapa de acero.
Interior:
Puertas interiores tipo block de hoja lisa semimaciza rechapadas en madera
noble, terminación barnizada en fábrica.
Puerta interior de local de chapa de acero.
Fontanería y saneamiento.
Aparatos sanitarios Roca serie “Dama Senso” o similar en porcelana vitrificada
blanca con grifería monomando modelo “Monodín” de Roca o similar.
Bañera Roca serie Contesa o similar 170 con grifería monomando modelo
“Monodín” de Roca similar.
Ducha de porcelana vitrificada blanca marca Roca modelo Malta ó similar de
100x70 cm. con grifería grifería monomando modelo “Monodín” de Roca
similar.
Calefacción y agua caliente sanitaria
Individual, caldera mural estanca mixta para gas natural. Acumulador de agua
caliente sanitaria alimentado por placa solar.
Un circuito de calefacción con termostato.
Radiadores de panel de chapa de acero.
Electricidad
Recepción de TV mediante equipo individual de antena en cubierta o fachada.
Con 3 tomas de TV y 3 tomas de teléfono y tres en previsión de la televisión
por cable.
Instalación de portero automático.
Jardín:
Aporte de tierra vegetal de la propia parcela sin siembra.


